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ACTIVIDAD Nº 5                                      

                                                                   TEXTO EXPOSITIVO 

Lee el siguiente texto y realiza las actividades que están a continuación: 

EL PUMA 

El puma es un mamífero. Este gran felino solitario, nativo de América, vive desde Yukón, 

en Canadá, hasta el sur de los Andes de América del Sur. Prefiere hábitats con densa 

vegetación durante las horas de acecho, pero puede vivir en zonas abiertas. Con su 

amplia distribución geográfica, el puma tiene decenas de nombres y es mencionado con 

diversas referencias en la mitología de los pueblos indígenas de América y también en 

la cultura contemporánea. 

Es el segundo mayor felino de América, y el cuarto más grande del mundo, después del 

tigre, el león y el jaguar, aunque está más emparentado con los pequeños felinos. 

Como cazador y depredador de emboscada, el puma persigue una amplia variedad de 

presas. Su principal alimento son los ciervos. Pero también caza especies tan pequeñas 

como insectos y roedores. 

Los pumas son generalmente cazados con jaurías de perros, hasta que el animales 

acorralado. Cuando el cazador llega a la escena, le dispara de una corta distancia. Para 

este tipo de caza, muchas veces se entrenan canes haciéndolos pelear con pumas en 

cautiverio, práctica ilegal que se sigue realizando en forma clandestina. Esos pumas 

suelen morir prematuramente de ataques cardíacos. En Sudamérica, esta especie es 

muy perseguida de manera incontrolada por el ser humano. En la Argentina, se 

encuentra extinguida en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, el sur y centro de Santa 

Fe, el centro de Tucumán y Buenos Aires. En la provincia de Córdoba, donde hace 50 

años abundaba, hoy es una especie en peligro de extinción. 

                                                                                                                                        Fuente: 

Wikipedia 

ACTIVIDADES. 

1- Responder las siguientes preguntas literales:: 

a-¿Qué es el puma? ¿De  dónde es nativo? 



b- ¿Dónde vive? ¿Qué hábitat prefiere? 

c-¿Qué lugar ocupa en América y en el mundo de acuerdo con su tamaño? 

d-¿Cuál es su alimento? 

e-¿Cuál es la forma ilegal de cazarlos? 

f-¿En qué lugares de Argentina se encuentra extinguida esta especie? 

2- Contesta las siguientes preguntas sobre contexto: 

a-¿Quién es el autor del texto? 

b- ¿Dónde aparece? 

c-¿Con qué intención se escribió el texto? Subraya lo correcto: entretener – informar – 

expresar sentimientos 

3- Teniendo en cuenta el cotexto, busca en el diccionario el significado de las 

siguientes palabras: mamífero, hábitat, densa, acecho, mitología, depredador, 

emboscada. 

4- Titulado de párrafo: 

a-Encierra con corchetes los párrafos y enuméralos. 

b-Subraya las ideas principales. 

c-Escribe un título para cada párrafo. 

5- Resumen: Escribe lo subrayado. Si hace falta agrega conectores y no olvides el 

título. 

6- Realiza un cuadro sinóptico. 

7- Clases de palabras: Completa el cuadro con palabras tomadas del texto “El 

puma”. 
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8- Recursos de cohesión: .Busca   en el texto “El puma” los siguientes recursos de 

cohesión: 

a-Sinónimo de cazador, perros, clandestino. 

b-Escribe los hipónimos  de los hiperónimos felino y animal. 



c-Escribe los hiperónimos del hipónimo “puma”. 

d-Escribe los antónimos de vivir, pequeño, extinguir. 

e-¿Qué clase de recursos de cohesión son las palabras en negrita que aparecen en el 

texto?................................... Escribe oraciones (3) usando esas palabras. 

   

 


